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¡Bienvenidos al año académico 2017-18 del Kindergarten 

 
Su hijo debe tener 5 años de edad antes del 31 de agosto del 2017 para inscribirse. 

Inscriba a su hijo en la escuela asignada a partir del 1 de marzo de 2017. 

 
Iniciar el Kindergarten es un gran paso. Estamos muy contentos de ayudar a que esto sea una experiencia positiva para 

usted, su hijo y los maestros quienes trabajaran colectivamente con ustedes el próximo año. Para inscribirse, esto es lo que 

usted necesita SABER y HACER, y lo que necesita TRAER a la escuela a la que asistirá su hijo. 

 

¿Qué necesita SABER y HACER? 

Compruebe dónde asistirá su hijo al Kindergarten. 

 Utilice la herramienta en línea en www.gcsnc.com y haga clic en "School Assignment Locator" debajo de la 

pestaña Escuelas o en la sección de Links Section. Siga las instrucciones en línea. 

 Si usted no tiene acceso a Internet, llame al (336) 370-8303. 

Prepare los Documentos para la Matricula. 

 Complete la Solicitud de Matrícula Adjunta 

 Complete la Hoja de Datos Adjunta 

 Lleve el Formulario de Transmisión de Evaluación de Salud de Carolina del Norte a la visita de su hijo de 5 años 

de edad y pídale al médico / proveedor de salud de su hijo que complete el formulario. (Asegúrese de que su hijo 

reciba también una revisión de vista y audición.) 

 Pídale al doctor / proveedor de salud de su hijo el registro actualizado de inmunización de su hijo. (Vea la página 2 

para ver la lista de inmunizaciones requeridas.) 

 Vea a continuación otros materiales que necesita traer a la escuela cuando se registre. 

  

Lo que necesita TRAER a la escuela primaria asignada para su hijo 

MATERIALES DE 

MATRICULA Y 

CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO 

PRUEBA DE RESIDENCIA 

Recoja y traiga los artículos enumerados en A, B, C, D, E O F a 

continuación. 

Su documento debe mostrar el nombre y la dirección del padre o 

del tutor designado por el tribunal. 

INFORME DE 

EVALUACIÓN DE 

LA SALUD * 

Solicitud de Matricula 

Completada 

 

Y 

 

Hoja de Datos del 

Alumno 

 

Y 

 

Certificado de 

Nacimiento  

A. Una factura de servicios públicos de los últimos 30 días  

 Gas natural, agua o electricidad (no se aceptarán facturas de 

teléfono y/o cable) 

O 

B. Contrato de Arrendamiento  

O 

C. Licencia de Conducir / Tarjeta de Identificación del Estado (del 

Departamento de Vehículos Motorizados) Y Tarjeta de Registro 

Electoral 

O 

D. Licencia de Conducir / Tarjeta de Identificación del Estado Y 

Registro de Vehículos 

O 

E. Licencia de conducir / tarjeta de identificación estatal Y carta del 

empleador que verifica la dirección (debe de tener membrete de la 

empresa) 

O 

F. Licencia de conducir / tarjeta de identificación del estado O tarjeta 

de registro de votantes Y tarjeta de Medicaid 

Formulario de 

Transmisión de 

Evaluación de Salud 

de Carolina del Norte 

Completamente 

Lleno 

 

Y 

 

Registro de 

inmunización 

(vacunas) del médico 

/ proveedor de salud 

de su hijo. 

 

* Estos documentos 

deben presentarse 

dentro de los 30 días 

posteriores al inicio 

de la escuela. 
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Respuestas a las Preguntas Más Frecuentes 
 

¿Cómo obtengo una copia certificada del certificado de nacimiento de mi hijo? 

• Comuníquese con el Registro de Escrituras del condado o estado donde nació su hijo. Si su hijo nació en el Condado 

de Guilford, llame al (336) 641-7556. 

 

¿Dónde puedo obtener los registros de inmunización de mi hijo? 

Usted puede obtener una copia del proveedor de atención médica de su hijo. Las inmunizaciones requeridas por la ley 

estatal incluyen: 

• 4 o 5 DTP / DTaP (la última dosis debe ser en o después del cuarto cumpleaños) 

• 3 o 4 Polio (última dosis en o después del 4to cumpleaños) 

• 2 Sarampión * (la primera dosis debe administrarse en o después de los 12 meses de edad) 

• 2 Paperas * (la primera dosis debe administrarse en o después de los 12 meses de edad) 

• 1 rubéola * (debe ser administrada en o después de los 12 meses de edad) 

• 3 Hepatitis B (la última dosis debe administrarse después de los 5 meses de edad) 

• 2 Varicela (la primera dosis debe administrarse en o después de los 12 meses de edad) 

 

¿Qué pasa si mi familia está en transición? 

 Si su familia no tiene una residencia permanente, su hijo tiene ciertos derechos educativos bajo la legislación 

federal. Los formularios y la información están disponibles en cada escuela o en la Oficina de Asignación de 

Estudiantes (120 Franklin Blvd., Greensboro, NC). 

Se debe completar una Declaración de Estudiante en Transición para cada niño. Para preguntas, comuníquese con la 

oficina de Servicios para Personas sin Hogar y en Transición al (336) 621-4001. 

 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

• Visite www.gcsnc.com (debajo de la pestaña de "Enlaces Rápidos", haga clic en "Inscribir a un niño en la 

escuela"). 

• Descargue la aplicación de las escuelas del condado de Guilford para obtener más información sobre el distrito y la 

escuela a la que asistirá su hijo. 

• Llame a la Oficina de Asignación de Estudiantes de GCS al (336) 370-8303. 

 

¿Que más deberia hacer? 

 

 Completar todos los formularios adicionales que la escuela ha proporcionados. Cuando envíe sus 

materiales a la oficina de la escuela, la escuela de su hijo le dará otros formularios sobre transporte, cuidado 

para después de la escuela (si está disponible en ese lugar) y otra información específica de la escuela. 

 Asista a cualquier evento de "Bienvenida al Kindergarten" que ocurra en la escuela de su hijo. 

 Vea la página adjunta para saber cómo puede ayudar a su niño a prepararse para el Kindergarten. 
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Maneras de Ayudar a su Hijo a Prepararse para el Kinder  

 

El Kinder ha cambiado con los años, y hay cinco aspectos principales en materia de preparación (demostrado abajo). 

¿Querer más puede aprender? Únase a la página de Facebook de "Fabulous Fives - Guilford County" para obtener 

información precisa y oportuna que pueda ayudar con la transición al Kindergarten. 

 

Estrategia para Jugar y Aprender 

 Anime a su hijo a mirar, a preguntarse y a hacer preguntas. Ayude a su hijo a encontrar respuestas a 

preguntas en los libros, los periódicos, el internet o la biblioteca. 

 Muestre interés en el juego de su hijo – hable sobre el juego o participe en él. Haga preguntas e introduzca 

algunas ideas nuevas. Por ejemplo, si su hijo está jugando al supermercado, use cajas de comida vieja y escriba el 

"precio" del alimento en la caja. Usted puede cortar papel y utilizarlo como dinero y "comprar" cosas en la tienda. 

 

 

Desarrollo Emocional y Social 

 Hable sobre amistades y cómo ser un buen amigo. Enséñele a su hijo a llevarse bien con los demás: "Pongamos 

la mesa juntos. Yo traigo los platos. ¿Podría usted por favor traer los tenedores? " 

 Hable de sus sentimientos con su hijo. Hable sobre algunas maneras en que la gente puede sentirse cuando las 

cosas suceden: "Tu abuelo es feliz cuando le dibujas una foto" o "Tu hermano se siente enojado cuando tomas su 

juguete". 

 

 

Salud y Desarrollo Físico 

 Ofrezca a su hijo una variedad de alimentos saludables y enséñele a limpiar lo que derrame. Usted puede 

hacer que su hijo ayude con la rutina a la hora de comer. Enséñele a su niño cómo quitarse y ponerse la ropa y 

cómo usar cremalleras y botones. Trate de darle el tiempo suficiente para que su hijo se vista solo. 

 Anime a su hijo a que pruebe nuevos retos, por ejemplo: como trepar, patear, coger y lanzar pelotas. 

Juegue juegos activos que tengan reglas, como el fútbol o el basquetbol. Hable sobre salud y seguridad. Ensénele 

tener un comportamiento saludable y seguro: lavarse las manos, tomarse de la mano en lugares llenos de gente, 

etc. 

 Ayude a su hijo a dormir el tiempo recomendado cada noche (se recomienda de 10 a 12 horas). 

 

Desarrollo del Idioma y la Comunicación 

 Hable con su niño en edad preescolar todo el tiempo. Escuche, haga y responda preguntas. Introduzca nuevas 

palabras. 

 Trate de leer libros con imágenes todos los días. Lee las palabras del libro. Hable sobre las imágenes y haga 

preguntas sobre la historia. Re-lea las historias favoritas y haga diferentes tipos de lectura. 

 Anime a su hijo a escribir, usando papel y lápiz / lápices de colores. Elogie sus esfuerzos, aunque algunas de 

sus figuras pueden no parecer a las letras que está tratando de escribir. 

 Cualquiera que sea el idioma que hable en casa, continúe usándolo en casa y en la comunidad. ¡Aprender 

dos idiomas es bueno para el desarrollo del cerebro de un niño! 

 

 

Desarrollo Cognitivo 

 Aliente los intereses y la curiosidad de su hijo. Obtenga libros de la biblioteca sobre cosas que le interesen a su 

hijo, como deportes, insectos, superhéroes o flores. Comparta también sus intereses con su hijo, y hable de cosas 

que le parezcan interesantes. ¡Hágale saber que usted piensa que el aprendizaje es divertido, también! 

 Aproveche las cosas que son gratis. Ir a la biblioteca, un museo, iglesia, escuela, al parque o incluso a un 

negocio local que tenga música, arte, teatro y/o baile para disfrutar en familia. 

 Cuente y mida cosas en su rutina diaria. Haga preguntas que alienten a su hijo a contar, comparar y predecir. 

(Por ejemplo: "Vamos a contar cuántos carros hay estacionados en esta calle." "¿Cuántos carros más caben en 

nuestra calle? ¿Qué pasará si llega un coche muy grande?" 

 

Fuente: Fundaciones de Carolina del Norte para el Aprendizaje y Desarrollo Temprano 
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Esforzarse. Sobresalir. Alcanzar 
 
En cumplimiento con las leyes federales, las Escuelas del Condado de Guilford administran todos los programas educacionales, 
actividades de empleo y admisiones sin discriminación por raza, religión, origen étnico o nacional, color, edad, servicio militar, 
discapacidad o género, excepto donde la exención sea apropiada y permitida por ley. Refiérase a la Política de Ambiente Libre de 
Discriminación AC del Directorio de Educación para una declaración completa. Preguntas o quejas deben ser dirigidas a las 
Escuelas del Condado de Guilford, Funcionario de Acatamiento, 120 Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401; 336-370-
2323.Todas las instalaciones de las Escuelas del Condado de Guilford, educativas y atléticas, son ambiente de aprendizaje libre de 
tabaco. 
 

 


